La Campaña Católica para el Desarrollo
Humano (CCHD, por sus siglas en inglés) es el
Evangelio vivo y la enseñanza social católica en
acción. La CCHD pone en práctica los principios
que enseña la Iglesia: la opción por los pobres,
la solidaridad, la subsidiariedad y la
participación. La CCHD defiende la vida humana
y la dignidad todos los días, de un sin número de
maneras, y a lo largo y ancho de todo nuestro
país.
En la actualidad, en los Estados Unidos de
América hay 46.2 millones de personas (16
millones de niños) que según el gobierno federal
viven en la pobreza. Esto significa que uno de
cada siete estadounidenses y uno de cada
cuatro niños viven en la pobreza. Eso son
muchísimas personas. A veces las personas
toman malas decisiones. Pero muchos otros
factores pueden hacer que una familia termine
estando por debajo del nivel de la pobreza y que
otras que ya eran pobres no puedan salir de su
situación:
· Un salario mínimo que paga a un trabajador a
tiempo completo menos de $16.000 al año.
· Un mercado inmobiliario que ha convertido el
tener un hogar en algo inaccesible para
personas de bajos recursos económicos; 12
millones de personas gastan más de la mitad
de sus ingresos en el arriendo o hipoteca de
su hogar.
· un mercado laboral donde hay casi cinco
solicitantes de empleo por cada vacante
disponible. Si cada puesto disponible se
cubriera de la noche a la mañana, todavía
habría 11 millones de trabajadores
desempleados.
En las siguientes páginas, conozca la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) y
los grupos para el desarrollo económico que
financia, grupos conformados por personas
pobres y de bajos ingresos que trabajan para
abordar eficazmente estas y otras causas
fundamentales de la pobreza.

Al trabajar juntos a través de la CCHD, los
católicos pueden ofrecer esperanza y ayuda a
familias y comunidades de bajos recursos
económicos que trabajan para vencer a la
pobreza y la injusticia en los Estados Unidos.
Durante 40 años, la Campaña Católica para el
Desarrollo Humano ha invitado a seguidores de
Cristo a compartir la misión de Jesús de “llevar
buenas noticias a los pobres. . . anunciar la
libertad a los cautivos. . . poner en libertad a los
oprimidos. . . ” (Lucas 4,18).
Obispo Jaime Soto
Presidente del Subcomité de la CCHD
Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos

Misión de la CCHD:
¡Hoy más importante que nunca!
La CCHD fue establecida por los obispos
católicos de los Estados Unidos en 1969 para
otorgar fondos a grupos de personas pobres y
de bajos recursos económicos que tienen la
capacidad de tratar las causas fundamentales de
la pobreza en sus comunidades.
La CCHD ha proporcionado casi 900
subvenciones para el desarrollo económico y
más de 20 millones de dólares a empresas y
organizaciones de autoayuda dirigidas por
personas pobres. El 25% por ciento de la colecta
diocesana anual de la CCHD permanece dentro
de las diócesis y se utiliza para financiar
esfuerzos que empoderan a las personas y
mejoran la comunidad.
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Para más información, visite
http://pobrezausa.org
Para apoyar el trabajo de CCHD,
por favor, envíe su donación a
Office of National Collections
3211 4th Street NE
Washington DC 20017-1194
Por favor, escriba su cheque a favor de
“USCCB—Catholic Campaign for Human
Development”
United States Conference
of Catholic Bishops
3211 Fourth Street NE
Washington, DC 20017
Teléfono: (202) 541-3210
Fax: (202) 541-3329
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Para pedir múltiples copias de este folleto, visite
www.usccbpublishing.org o llame al 800-235-8722.

Encuentre la información de
contacto del personal nacional
de la CCHD en su estado:
visite www.usccb.org y haga
“clic” en “Who We Are”
Encuentre la información de
contacto del representante de
la CCHD en su diócesis:
visite www.usccb.org y haga una
búsqueda para “CCHD directors”

Programa de
Desarrollo
Económico
“Quisiera recordar a todos…
que el primer capital que se ha
de salvaguardar y valorar es
el hombre, la persona
en su integridad”
- Papa Benedicto XVI,
Caritas in Veritate

Empoderando a personas de
bajos ingresos para que
adquieran activos, aseguren
empleos con salario digno y
establezcan negocios.

Campaña Católica para el Desarrollo Humano: 5 categorías de financiamiento del desarrollo económico
Los 7 temas de la enseñanza
social católica
La vida y la dignidad de la persona humana.
Toda vida humana es sagrada, creada a imagen
y semejanza de Dios. La sociedad y sus
estructuras deberían tener como objetivo ayudar
a levantarse a la persona humana.
El llamado a la familia, a la comunidad y a la
participación. Los humanos son seres sociales
y se desarrollan en comunidad, comenzando en
sus familias. Deberíamos construir una sociedad
de tal manera que todos podamos prosperar y
participar en las decisiones que nos afectan.
Los derechos y deberes de la persona
humana. Cada ser humano tiene unos derechos
básicos inherentes en su propia naturaleza.
Tenemos la responsabilidad de organizar nuestra
sociedad de manera que los derechos de todas
las personas puedan ser ejercidos.
La opción por los pobres e indefensos.
Aquellos que son débiles, vulnerables y están
más necesitados merecen una atención
preferencial.
La dignidad del trabajo y los derechos de los
trabajadores. A través del trabajo los seres
humanos participan en el continuo proceso
creador de Dios. El trabajo tiene dignidad y los
derechos básicos de los trabajadores deben ser
respetados.
La solidaridad. Somos una sola familia humana
y estamos llamados a trabajar por el bien común,
de manera que cada individuo pueda prosperar
económicamente y espiritualmente, y en todos
los demás sentidos.
El cuidado de la creación de Dios. La Tierra
nos ha sido encomendada. Nosotros somos
corresponsables de su bienestar. Toda la
creación está relacionada entre sí y sus dones
son para que sean compartidos por todos.

Criterios de subvenciones para el
desarrollo económico
1. La solicitud debe centrarse en una institución
independiente dedicada al desarrollo económico
que generará ingresos o activos para personas y
comunidades de bajos ingresos.
2. Al menos un tercio de los líderes debe ser de
bajos ingresos.
3. Al menos la mitad de los beneficiarios debe ser
de bajos ingresos.
4. Debe tener un plan estratégico o de negocios
completo.
5. Debe tener fondos de contrapartida.
6. Debe mostrar conformidad con las enseñanzas
de la Iglesia Católica.
7. Debe ser no partidista en todas las actividades
de la organización.

*Plazo de pre-solicitud: 1 de noviembre

Iniciativas inmobiliarias:

Incubadoras de negocios y Mercados:

Homestead Community Land Trust (HCLT)

The Neighborhood Development Center

Las Iniciativas inmobiliarias
pueden incluir viviendas,
negocios, usos comerciales o
industriales. Estas iniciativas
tienen estructuras legales que
dan a los inquilinos una
participación en la propiedad
y un papel en la toma de
© RJB Photos
decisiones. Homestead
Community Land Trust (HCLT) es una corporación de
desarrollo comunal en Seattle, Washington, que sirve
para reforzar la propiedad comunal, incrementar las
oportunidades de vivienda y construir un legado
sostenible de viviendas asequibles. La corporación
crea un entorno financiero donde los hogares son 8
veces menos propensos a enfrentar ejecución
hipotecaria y proporciona a los dueños de casa las
habilidades necesarias para la prosperidad.

Las Incubadoras de negocios prestan servicios
básicos, tales como orientación de la gestión o
asistencia técnica que las empresas necesitan para
iniciarse, ampliarse y crear empleos de calidad. Los
Mercados se centran más en el desarrollo de muchas
empresas individuales en una instalación compartida
con marketing compartido. El Neighborhood
Development
Center (NDC) es
una organización
comunal que
trabaja en
comunidades de bajos ingresos de St. Paul, MN, junto
con otras áreas dentro del estado. NDC ayuda a
empresarios emergentes a desarrollar negocios
exitosos que permiten a los grupos comunitarios
construir una economía más sólida en los barrios.

.

Instituciones financieras de desarrollo
comunal:
Holy Rosary Credit Union
Las Instituciones financieras
de desarrollo comunal son
instituciones financieras
impulsadas por una misión
que ofrecen productos y
servicios financieros a personas y comunidades mal
atendidas por las instituciones financieras típicas.
Holy Rosary Credit Union abarca siete parroquias
católicas de diversos grupos étnicos en Kansas City,
MO. Apoya a sus dueños-miembros proporcionando
servicios bancarios legítimos y educación financiera a
los miembros de la comunidad y con atención
específica a barrios de bajos ingresos que son a
menudo víctimas de usureros.

Empresas de propósito social:
Café Reconcile

Las Empresas de
propósito social se
centran en la
creación de un
negocio que ponga el
énfasis en la capacitación laboral y mueva a la gente a
otros negocios más convencionales una vez que los
trabajadores han adquirido aptitudes sostenibles
para la vida. Estos negocios se desarrollan a fin de
crear empleos para personas vulnerables. Café
Reconcile da a jóvenes en riesgo una oportunidad
para aprender habilidades interpersonales y para la
vida y entrenamiento operacional para una entrada
exitosa en la industria de la hotelería y restaurantes.
También sirve como el principio de desarrollo
económico para los una vez arruinados y afectados
por el huracán pero que ahora lentamente vuelven al
Barrio Central de Nueva Orleans.

Cooperativas de Trabajadores:
WAGES
Las Cooperativas de trabajadores
son entidades empresariales
propiedad de los trabajadores y
en las que éstos invierten, y en
que la toma de decisiones es
democrática detentando cada
trabajador una parte igual del
poder. La CCHD apoya a las
cooperativas pues sirven para
empoderar a empleados de bajos ingresos que
trabajan para salir de la pobreza. Women’s Action to
Gain Economic Security (WAGES) es una cooperativa
de Oakland cuya misión es construir empresas
ecológicas y propiedad de sus trabajadoras que crean
empleos de salario digno para mujeres de bajos
ingresos. Este grupo ha proporcionado trabajo
saludable y decente a más de 200 mujeres.

